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¿Alguna vez has escuchado sobre las fuentes de energía limpia? A lo largo de 
distintas experiencias, hemos abordado temas relacionados con el cuidado del 
ambiente desde el hogar y, además, reflexionamos sobre la importancia de la 
biodiversidad para la salud y la supervivencia. En ese sentido, te preguntamos: 
¿Sabes que hay alternativas que provienen de recursos naturales y de fuentes 
inagotables? ¿Por qué es importante que en nuestro país se fomente el uso 
de energía limpia? ¿Qué acciones podemos recomendar para lograr el uso de 
fuentes de energía limpia que contribuyan al bien común y al ambiente? 

Para dar respuesta a estas preguntas, te proponemos escribir un artículo de 
opinión donde sustentes, con una idea concreta, cuál es la importancia y la 
contribución de emplear fuentes de energía limpia para la ciudadanía, el bien 
común y el ambiente.

Textualizamos, revisamos y difundimos un artículo de opinión sobre la 
importancia del uso de energías limpias

Programas

Situación significativa



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

El propósito de esta semana es que los estudiantes revisen y escriban la versión 
final de un artículo de opinión sobre la importancia de promover y usar fuentes 
de energía limpia.

Para lograrlo, primero recordarán que, a partir de las preguntas de la situación 
significativa, leyeron textos para identificar fuentes de energía limpia. Luego, 
repasarán los criterios para revisar su artículo de opinión y sabrán que, en el 
proceso de textualización, es importante tener en cuenta los recursos y el 
vocabulario a emplear. Seguidamente, repasarán los aspectos más relevantes 
que deben utilizar para elaborar su plan de escritura, un paso previo para 
escribir su artículo de opinión1.

Luego, mediante un ejemplo, comprenderán que una introducción debe hacer 
mención de la postura del autor y presentar lo que se abordará en el texto. 
Asimismo, sabrán que es importante analizar los argumentos de cada párrafo 
para determinar si se establecieron correctamente las relaciones entre las 
ideas, los ejemplos empleados y las acciones que se proponen.

Después, utilizarán los criterios de revisión para identificar los logros y aspectos 
por mejorar, de modo que puedan enriquecer su artículo. Finalmente, registrarán 
algunas recomendaciones para presentar la versión final y personalizarla, 
como, por ejemplo, incluir la imagen del autor y su nombre.

 Resumen de la semana

Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

• Adecúa el texto a la situación comunicativa.

• Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.

• Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente.

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito. 

Competencia y capacidades

1Antes de iniciar el presente programa, se espera que los estudiantes hayan planificado su artículo de opinión. 
Para lograrlo, habrán determinado el propósito comunicativo de su texto, incluido tres argumentos para 
promover el uso de fuentes de energía limpia, recomendado una acción concreta y organizado toda 
esta información en la estructura del texto argumentativo (un párrafo para la introducción, tres para los 
argumentos y uno para la conclusión).
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Evidencia de aprendizaje

Elabora la versión final de su artículo de opinión para promover y usar 
fuentes de energía limpia. Para ello, elabora una versión preliminar de su 
artículo y utiliza los criterios de evaluación para enriquecerlo y redactar una 
versión final. Utiliza los mismos criterios para evaluar su producto. Estos son: 
1) Mi artículo de opinión responde a la situación comunicativa, considera el 
propósito, destinatario, tipo de texto, formato y fuentes de información. 2) Mi 
artículo de opinión responde a la estructura de un texto argumentativo (tesis 
- argumentos - conclusión). 3) Las ideas de mi artículo de opinión son claras, 
coherentes y cohesionadas, y proponen una acción concreta para sensibilizar 
sobre el uso de energía limpia en nuestro entorno. 4) Mi opinión es clara y 
se sustenta en argumentos válidos en torno al bien común, la ciudadanía y el 
ambiente. 5) Uso adecuadamente los recursos ortográficos y gramaticales, un 
vocabulario variado y la primera persona. 6) Evalúo de manera permanente 
si mi artículo de opinión responde a la situación comunicativa y no presenta 
contradicciones, digresiones o vacíos de información.

Actividad de extensión

Presenta su artículo de opinión a su familia. Para ello, sigue las recomendaciones 
brindadas en el programa: considera el uso de recursos no verbales (movimiento 
de las manos, gestos que se hacen con el rostro, etc.), tiene en cuenta cómo se 
va a presentar la información, muestra seguridad y logra mucha cercanía con 
el oyente.
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• Criterios para revisar el artículo de opinión (semana 35) 
https://bit.ly/35Xq6Nf

Recursos

Enfoque transversal

Enfoque Ambiental

Valor(es) Justicia y solidaridad

Actitud(es) 

Disposición a evaluar los impactos y costos ambientales de las acciones y 
actividades cotidianas, y a actuar en beneficio de todas las personas, así 
como de los sistemas, instituciones y medios compartidos de los que todos 
dependemos.

Por ejemplo
Los estudiantes utilizan su artículo de opinión como una acción concreta 
para promover que su familia utilice fuentes de energía limpia o, al menos, 
reduzca el uso de las fuentes de energías no renovables.
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https://www.minedu.gob.pe/teescuchodocente/
https://www.minedu.gob.pe/teescuchodocente/

Enlaces de referencia

Recursos de la plataforma Aprendo en casa:
https://aprendoencasa.pe/#/descubre-mas-recursos

Programación mensual de Aprendo en casa:
https://aprendoencasa.pe/#/orientacion/orientation.teachers.group.competencies-
month/resources

Currículo Nacional de la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/

Programa Curricular de Educación Secundaria:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-
secundaria.pdf

Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia. 
Docentes del nivel Secundaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/guia-
secundaria.pdf

RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio 
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la 
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__093-
2020-MINEDU.pdf

RVM 094-2020-MINEDU. Norma que Regula la Evaluación de las 
Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662983/RVM_N__094-
2020-MINEDU.pdf


